
XI Jornadas Internacionales de Innovación Universitaria 
Educar para transformar 

 

AUDITOR:  

PROYECTO DE COLABORACIÓN ENTRE PFG Y PFC 

Camacho Ortega, Pedro Jesús1, Pérez Alonso, David,2 

Cenalmor Sáez, María del Mar 3 

 

1:Ciclos Formativos Grado Superior del Departamento de Informática y Comunicaciones 
Escuela Politécnica 

Universidad Europea 
c/ Tajo s/n Urb. El Bosque 28670-Villaviciosa de Odón- (Madrid) 

e-mail: pedrojesus.camacho@uem.es, web: http://www.uem.es 

 

2:Ciclos Formativos Grado Superior del Departamento de Informática y Comunicaciones 
Escuela Politécnica 

Universidad Europea 
c/ Tajo s/n Urb. El Bosque 28670-Villaviciosa de Odón- (Madrid) 

e-mail: david.perez2@uem.es, web: http://www.uem.es 

 
3: Grado en Ingeniería de Edificación del Departamento de Gestión de la Edificación  

Escuela de Arquitectura 
Universidad Europea 

c/ Tajo s/n Urb. El Bosque 28670-Villaviciosa de Odón- (Madrid) 

e-mail:  mariadelmar.cenalmor@uem.es,  http://www.uem.es 

 

 

Resumen. En este artículo se pretende describir la experiencia de colaboración entre 

estudiantes de último curso de Grado de Ingeniería de Edificación y estudiantes del 2º curso 

del Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma, para realizar una 

aplicación móvil dentro del Proyecto Fin de Grado de los primeros y el Proyecto Fin de Ciclo de 

los segundos.  

El proyecto se presenta como caso de éxito de colaboración entre estudiantes de Grado y de 

Ciclo, cada uno de ellos trabajando en su área de conocimiento hacia un proyecto común. Es 

un claro ejemplo de trabajo colaborativo a través de la creación de un equipo multidisciplinar. 

Desde el planteamiento inicial, se justifica la necesidad surgida desde la investigación inicial y 

cómo se genera un punto de encuentro entre los estudios entre estos diferentes estudios. Esta 

experiencia puede ser utilizada como ejemplo de creación de sinergias dentro de la Universidad 

y se puede aplicar a otras disciplinas del mismo área o de distintas áreas de conocimiento. 

Además de analizar los resultados alcanzados, dentro de las líneas futuras, se analiza cómo el  

producto final obtenido puede ser el germen de un futuro proyecto emprendedor. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El Ciclo Formativo de Grado Superior (CFGS) de Desarrollo de Aplicaciones Multiplaforma 

(DAM) que se imparte en la Universidad Europea de Madrid, prepara a sus estudiantes para el 

desarrollo de aplicaciones móviles, más conocidas como “apps”. En la actualidad existe una gran 

demanda de profesionales con esas competencias tecnológicas, pero no es sólo ese contexto 

donde sus capacidades son valiosas. Alumnos de último curso de Grado de Ingeniería de 

Edificación detectaron la posibilidad de enriquecer su Proyecto Fin de Grado (PFG) con una 

APP (Aplicación Móvil) que diera soporte a los objetivos de su estudio e investigación. De igual 

forma, los estudiantes de DAM para finalizar sus estudios, deben realizar un Proyecto Fin de 

Ciclo (PFC), por lo que esta propuesta la identificaron como una gran oportunidad para ellos. 

El objetivo de este artículo es detallar la colaboración que surgió entre alumnos de Grado y 

Ciclos Formativos para el desarrollo de sus respectivos Proyectos. 

En la Figura 1, se puede apreciar la pantalla inicial de la aplicación móvil que se ha desarrollado. 

 

 
Figura 1 – App Auditor 

 

 

 

2. PLANTEAMIENTO INICIAL 

Los Proyectos Fin de Grado (PFG) y Proyectos Fin de Ciclo (PFC) están supervisados por 

tutores de la universidad, que consensuan objetivos, ideas y estrategias de investigación y 
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desarrollo. Estas supervisiones son desarrolladas mediante tutorías personalizadas entre alumno 

y profesor durante el proceso del proyecto.  

En el mes de febrero de 2014, los alumnos del Grado de Edificación: Paula Gracia Castañeda y 

Carlos Fernández Francia, comentan a su tutora María del Mar Cenalmor la idea de aportar al 

proyecto de investigación una herramienta tecnológica para mejorar el chequeo del cumplimento 

del Código Técnico de Edificación (CTE en) accesibilidad e incendios. En un planteamiento 

inicial los alumnos lo plantean a través de programación sobre una hoja de cálculo como 

Microsoft Excel, de modo que permita el chequeo de la normativa a través de campos ya 

formulados, y de esta forma generar un informe del estado de los centros educativos con la 

norma vigente. 

Dado que la tecnología para aplicaciones móviles o apps está introduciéndose en todos los 

sectores, María del Mar Cenalmor les plantea la idea de desarrollar y diseñar una aplicación este 

tipo, que les permita auditar los centros, chequeando su estado actual, haciendo una comparativa 

con la normativa vigente (CTE), para así obtener un informe de qué medidas se deben de adoptar 

para adecuar el centro a ellas. Surge así la idea realizar una colaboración entre la Escuela de 

Arquitectura y la Politécnica para realizar un proyecto transversal entre ambos. Una propuesta 

ambiciosa, al tratarse de dos titulaciones con  objetivos finales diferentes. La idea llega a David 

Pérez Alonso (Coordinador Académico de los Ciclos Formativos de Grado Superior (CFGS) de 

la Escuela Politécnica y Arquitectura) en el mes de marzo de 2014, quien ve muchas 

posibilidades de éxito y comienza a esbozar el escenario de la colaboración. 

Para que los alumnos de Grado vieran el tipo de app que se podría desarrollar en el ciclo 

formativo de Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma (DAM), David Pérez les propone 

asistir a la presentación final de los Proyectos Integradores de los alumnos de 2º de DAM, al 

final del segundo trimestre, con el objetivo de conocer hasta dónde pueden llegar con sus apps y 

qué podrían diseñar. Además, les comunica que dado que en el tercer trimestre los chicos de 2º 

de DAM iniciarían su periodo de prácticas en los centros de trabajo y el desarrollo de su 

Proyecto Fin de Ciclo, sería el momento perfecto para poder presentar ellos mismos su Proyecto 

Fin de Grado y la idea de la aplicación para móviles que necesitarían para completarlo. De esa 

manera podrían captar la atención de alguno de los alumnos de ciclos y que desarrollen su 

proyecto fin de ciclo sobre la idea que ellos tienen en mente. Estos proyectos fin de ciclo se 

desarrollan habitualmente en los CFGS con el objetivo de integrar los contenidos de los dos 

años, en un proyecto global.  

Los alumnos de Grado asisten a la defensa de los Proyectos Integradores, pudiendo observar la 

profundidad y amplitud de las apps que presentan los alumnos de CFGS. Al finalizar las 

presentaciones de los proyectos, se planificó un espacio para que los alumnos de grado 

expusieran su propuesta de colaboración a esos mismos alumnos que acababan de terminar de 

defender sus apps. Pedro Jesús Camacho Ortega (Tutor del Proyecto Fin de Ciclo de DAM) 

expone a sus tutelados que esta es una gran oportunidad de colaboración y que daría un valor 

añadido a sus TFC. El interés recibido por parte de los alumnos fue generalizado, es más, todos 

aquellos que no tenían PFC asignado, se postularon para la colaboración. Aunque inicialmente 
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eran cuatro los candidatos, el Real Decreto 450/210 del CFGS marca que los grupos del PFC 

pueden ser de un máximo de 3 alumnos. Por este motivo, entre algunos otros, al final se decidió 

reducir el número de alumnos a dos.  

Mención especial merece la fluidez de la colaboración; desde el primer momento, se ponen en 

contacto los alumnos de ambas escuelas para poner en marcha el desarrollo del proyecto en 

conjunto. 

A continuación, en la Figura 2, se muestra otra de las pantallas de la app desarrollada, y que 

muestra el enorme grado de avance del desarrollo: 

 

 
Figura 2 – Pantalla interna de app 

3. OBJETIVO DEL PROYECTO 

El objetivo del PFG es de investigación  sobre la existencia  del control en materia de 

herramientas tecnológica existentes de accesibilidad y protección contra incendios en Centros de 

Educación Primaria y Secundaria de la Comunidad de Madrid. Este estudio tiene como 

propósito, conocer el estado actual de los centros educativos en materia de accesibilidad y 

protección contra incendios. Su objeto final es analizar y chequear las normativas vigentes de las 

mismas generando un informe para el cumplimiento CTE,  Real Decreto 314/2006, de 17 de 

marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación (BOE 28-marzo-2006). Es un 

hecho de gran relevancia, ya que según establece en el Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de 

noviembre, la Ley General de Derecho de las personas con discapacidad y de su inclusión social, 

será de obligado cumplimiento para edificios públicos antes del 4 de diciembre de 2017. Por lo 

tanto, el objetivo del PFC es crear una herramienta de control de la normativa vigente, que 
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genere un informe del cumplimiento del centro, para facilitar las medidas técnicas en eliminación 

de barreras arquitectónicas en materia de accesibilidad y aplicación de todos los mecanismos 

frente a protección de incendios. 

Actualmente el CTE (Código Técnico de la Edificación), recoge un documento básico de 

Seguridad de Utilización y Accesibilidad (SUA) y Protección Contra incendios  (PCI), donde 

establece las condiciones básicas de ejecución para la eliminación de dichas barreras 

arquitectónicas que se puedan establecer en estos centros docentes. Quieren hacer hincapié en la 

concienciación sobre esta materia debe de ser de todos y como jóvenes técnicos, promover el 

desarrollo de esta integración, para así mejorar la calidad de vida de este colectivo. 

Desarrollarán el proyecto desde el lado técnico y tecnológico para la mejora de las 

infraestructuras de los Centros Educativos de Secundaria en calidad de accesibilidad y PCI, 

haciendo hincapié en la concienciación, colaboración y sensibilización de todos, para que la 

accesibilidad sea universal. 

Las normas establecidas en el CTE comprenden unas 800 normas, que deben ser incluidas en el 

informe final que el técnico debe generar.  

Por la amplitud de normas, en la app no se va a implementar la totalidad de las mismas, sino que 

se va a realizar sobre un subconjunto de ellas. Para una primera aproximación del proyecto, se va 

a realizar una maqueta con una sección de normas por cada sección de S.U.A. (Seguridad de 

Utilización y Accesibilidad) y S.I. (Seguridad contra incendios), tal y como se ve en la Figura 3: 

 

 

 
Figura 3 - Estructura del informe 
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4. JUSTIFICACIÓN  DE LA NECESIDAD 

Actualmente se realizan cerca de 50.000 inspecciones de edificios en España que deben de ser 

valorados conforme a las leyes de la edificación en la que figuran una serie de normas, referentes 

a las medidas de los pasillos, ascensores, accesibilidad, seguridad contra incendios, contra 

caídas, etc.  

El ingeniero de Edificación/Arquitecto técnico  tiene que realizar una labor exhaustiva a lo largo 

de las plantas del edificio que tiene que valorar midiendo y apuntando todo lo relevante a la ley. 

Una vez cumplimentados todos los datos necesarios, el técnico tiene que realizar un informe en 

el que debe figurar si cumple o no las normas establecidas, dicho informe tiene que ser bien 

cumplimentado. En la actualidad, con los medios disponibles, esta tarea es bastante tediosa y 

suele llevar al menos 4 horas. La aplicación móvil que se está desarrollando viene a cubrir esta 

necesidad para facilitar el trabajo al ingeniero de Edificación/Arquitecto técnico. De esta forma, 

mediante la ejecución de la app en una Tableta, se facilita y agiliza tanto la realización de la 

inspección como la generación del correspondiente informe. 

Auditor es el nombre que se le ha dado a la aplicación móvil (tal y como pruede apreciarse en la 

Figura 1) ayudará al responsable de la inspección, ya que será capaz de realizar un informe de 

forma automática. Le guiará a través de unas sencillas pantallas (ver Figura 2), y mediante la 

utilización de cuadros de selección, desplegables, menús y ayudas, Auditor irá solicitando la 

información que necesita para trabajar. Una vez finalizada la recogida de datos, la aplicación será 

capaz de generar el informe final, que con un documento pdf quedará a disposición de quien lo 

necesite. 

5. METODOLOGÍA 

5.1. Competencias trasversales 

La forma de trabajo utilizada hace especial hincapié en apectos de trasversalidad como son las 

habilidades sociales de los alumnos para integrarse con compañeros ajenos a su titulación. 

También potencia el trabajo en equipo, con integrantes de diferentes perfiles técnicos. Han sido 

muchas las ocasiones en las que hemos podido comprobar que los discentes nos hablaban del 

distinto tipo de lenguaje que hablaban los estudiantes del otro grupo. Tanto unos como otros han 

necesitado una gran orientación a la ayuda, para acercar sus diferentes puntos de partida. 

También se ha trabajado mucho la planificación para poder llegar a diferentes fechas que los 

respectivos tutores de proyecto les pusimos. 

Todo ello no hubiera sido posible sin la evolución positiva de su propia responsabilidad en las 

tareas. Además, los alumnos de DAM han podido mejorar sus valores personales y éticos al 

conconer con mayor detalle aspectos de la accesibilidad arquitectónica y sostenibilidad de los 

edificios. 

Ambos grupos han necesitado confianza en sí mismos y en los otros, han tenido que ser capaces 

de utilizar su autonomía para negociar, tomar decisiones y fomentar de esta forma su iniciativa. 

La orientación a los resultados ha sido clara porque había que generar una app como producto 

final.  
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Han sido muchos los problemas que han tenido que superar y el proyecto ha puesto a prueba su 

capacidad de integración de la información que han manejado. 

5.2. Extrapolación de resultados 

La experiencia permite abonar el terreno hacia la repetición de proyectos de similares 

características. No sólo en similares áreas de conocimiento, sino también a otros departamentos y 

áreas universitarias. Los resultados avalan los puntos positivos y minimizan los negativos. Los 

alumnos adquieren mayor visibilidad de la universidad a nivel interno y son capaces de situar 

mejor su titulación dentro de la estructura del centro. 

5.3. Aprendizaje significativo 

Durante la realización del proyecto los alumnos de CFGS se encontraban realizando sus FCT 

(Formación en Centros de Trabajo). Esto les ha permitido incluir aspectos profesionales en su 

TFC y sentir que tanto la teoría como la práctica que han recibido durante su formación converge 

en un proyecto que sienten como propio. 

El aprendizaje bajo estas características resulta mucho más significativo. Esto lo hemos podido 

comprobar los tutores, sobre todo porque el seguimiento de sus respectivos Trabajos Finales ha 

necesitado una mínima supervisión. 

5.4. Evaluación del aprendizaje 

Esta forma de trabajar es interesante aplicarla a alumnos que estén al final de sus estudios, ya que 

como se ha comentado en el apartado de competencias, implica una mayor madurez por su parte. 

El equipo que ha realizado este informe considera además, que los alumnos implicados en esta 

metodología deben tener objetivos ambiciosos y una alta motivación inicial.  

El éxito de la propuesta tiene mucho que ver con el impulso al emprendimiento, por lo que el 

punto de partida debe ser una idea, propuesta o proyecto que surja desde el propio alumno. De 

esta forma, los objetivos son identificados como propios y el profesor se libera del rol de 

evaluador para convertirse en guía, consultor y asesor del alumno. 

6. LÍNEAS FUTURAS 

Este es el comienzo de una colaboración con mucho futuro. El producto final que va surgir, 

además de tangible, nace con la ambición de convertirse en un proyecto emprendedor. La idea es 

continuar enriqueciéndolo para conseguir una app competitiva y con un gran mercado objetivo. 

Para nuestros estudiantes es todo un reto técnico, tecnológico y quizá también empresarial. 

Además, se han sentado las bases de posibles colaboraciones entre ambas escuelas, ya que el 

precedente se mostrará como caso de éxito a estudiantes del grado de edificación y del ciclo 

formativo. 
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7. CONCLUSIONES 

La colaboración  realizada nos ha permitido llegar a las siguientes conclusiones : 

 La motivación del alumno ha aumentado al trabajar en proyectos reales e involucrándose 

en equipos multidisciplinares. 

 Dicha dinámica de cooperación interdisciplinar ha hecho posible alcanzar las 

competencias relacionadas con el trabajo, permitiendo aprender contextualizadamente los 

requisitos y estrategias de cada miembro implicado. 

 Realizando la práctica en cooperación con otras escuelas y entre titulaciones se ha 

incrementado el respeto entre técnicos superiores de formación profesional e ingenieros, 

comprendiendo y valorando los cometidos de cada uno de ellos. 

 El producto final tiene una utilidad clara entre los técnicos y favorece el cumplimiento de 

normativa en los centros docentes, y sobre todo una clara mejora en al sociedad. 

 Potenciación del aprendizaje experiencial como una forma de learning by doing. 
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